INFORMACIÓN
Entrenamiento Avanzado
Bienvenido/a:
Felicitaciones por tu compromiso de participar en el entrenamiento
Avanzado. Este entrenamiento es el siguiente paso con Evolución
ConSiente en tu jornada de transformación.
Entre hoy y el momento de comenzar el entrenamiento es común que
sientas miedo y dudas, sin embargo, estos sentimientos son parte del
entrenamiento. No te desalientes, mantén tu intención, tu compromiso y
resuelve cualquier obstáculo que se te presente.
La mayoría de la gente opina que el Avanzado está entre los diez
eventos más importantes de su vida.
El Avanzado comienza donde termina el Entrenamiento Básico, sin
embargo, no es una continuación del mismo. Se te pedirá que utilices
todo lo que descubriste y aprendiste en él y que traigas todas las metas y
objetivos importantes en tu vida. El Avanzado, se nutrirá de tu compromiso
e intención, así como el de los demás participantes, no del trabajo del
entrenador o del material del entrenamiento.

Los desórdenes psicológicos no son tratados dentro del entrenamiento.
Los entrenadores no son expertos en salud mental y no están capacitados
para tratar a personas con serios problemas psicológicos. Si crees que
necesitas tratamiento psicoterapéutico, te recomendamos no tomar este
entrenamiento y consultar a un profesional especializado en salud mental.
HORARIOS DEL ENTRENAMIENTO AVANZADO
Jueves: 11:00 horas registro
Jueves: 12:00 horas hasta la 1:00 horas
Viernes: 10:00 horas hasta la 1:00 horas
Sábado: 10:00 horas hasta la 1:00 horas
Domingo: 10:00 horas hasta las 19:30 horas
Los horarios de finalización se definen conforme se termine el programa
del día. Es importante que organices tu agenda para asistir a todas las
sesiones del entrenamiento.

La información y preguntas en este formulario te apoyarán a obtener el
máximo valor del entrenamiento.
Algún miembro de nuestro staff se pondrá en contacto contigo para
tener una conversación preparatoria al entrenamiento.
Estamos siempre a tu disposición para contestar cualquiera de tus
preguntas. Por favor no dudes en contactarnos a nuestros teléfonos.
TOMA EN CUENTA LO SIGUIENTE:
El Avanzado ofrece un método de aprendizaje único en el cual cada
participante tiene la oportunidad de examinar en forma directa aspectos
claves de su existencia. El entrenamiento incluye una serie de procesos de
aprendizaje que te permiten explorar y revisar aspectos importantes de tu
vida.

¡EL AMOR NO ESTA ALLÍ
PARA QUEDARSE
EL AMOR NO ES AMOR HASTA QUE LO
REGALAS!
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TAREA DE PREPARACIÓN
Entrenamiento AVANZADO
Contesta en forma específica las siguientes preguntas en hojas tamaño
carta con letra de molde o en computadora, indicando tu nombre y número
de Avanzado al cual estás inscrito. Tus respuestas se mantendrán en
forma confidencial.
La tarea deberá ser entregada vía correo electrónico a
avanzadomid@evolucionconsiente.com, o en sobre cerrado en hojas
tamaño carta elaborada en computadora, en la fecha indicada..
EVALUACIÓN PERSONAL
1.- Describe brevemente tus relaciones personales más importantes
desde tu niñez hasta la actualidad.
2.- Si tienes hijos, anota sus nombres y edades.
3.- Anota el nombre de las personas con quien vives y la relación de
cada uno contigo.

EVALUACIÓN PROPIA
10.- Describe tu apariencia física.
11.- Describe brevemente tres sucesos (preferiblemente de tu niñez)
que tuvieron mayor influencia sobre tus creencias acerca de ti mismo,
la gente o el mundo en general.
12.- ¿Cómo te describiría una persona que te conoce bien?
OBJETIVOS
13.- Describe en detalle tu visión para tu vida.
14.- Al final de tu vida ¿Qué metas desearías haber alcanzado? ¿Qué
diría tu familia, tus amigos y compañeros sobre tu relación con ellos?
ACUERDOS
Día de entrega de tarea

Día de abono Avanzado.

Día de pago completo

La ficha original, deberás entregarla antes que empiece tu entrenamiento.

4.- Describe brevemente tus prácticas religiosas pasadas y presentes.

El costo total del entrenamiento Avanzado es de $7,500.00 (SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

5.- Describe brevemente tu ocupación, profesión o trabajo.

Para realizar depósito deberá ser en la cuenta 0431843690, de Banorte a
nombre de EVOLUCION CONSIENTE MERIDA SC.

6.- Describe brevemente tu formación educacional.
7.- Indica las organizaciones a las que perteneces o has pertenecido
(milicia, clubes deportivos, religiosos, etc.)
8.- ¿Cuál es tu estado actual de salud? Indica tus problemas de salud y el
estado actual de los mismos. Anota todos los medicamentos o drogas
que hayas consumido en los últimos seis meses (tanto las recetadas
como las no recetadas). Indica los síntomas y las enfermedades
tratadas por cada uno de estos medicamentos.
9.- ¿Estás embarazada?		

Para transferencias electrónicas la CLABE: 072580004318436904
Una vez realizado el depósito o transferencia, deberás enviar tu ficha o
comprobante por vía e-mail, anotando tu nombre y entrenamiento al cual
te estás inscribiendo.
Para solicitar tu factura es necesario enviar tu comprobante de pago a:
admonmid@evolucionconsiente.com con los siguientes datos:
• Facturar a (nombre), RFC y dirección completa.
Favor de incluir la imagen de la Cédula de Identificación Fiscal para corroborar
los datos y de escribir correctamente los datos a favor de quien elaboraremos
la factura.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
Entrenamiento AVANZADO
FECHA DEL ENTRENAMIENTO: del________________ al _________________

Nombre:

Apellidos

Nombre (s)

Indica en forma específica tres objetivos que deseas lograr para tu vida, a
través de tu participación en el Avanzado, que sean realmente importantes:
1:

Nombre por el que prefiere que te llamen:
Fecha de Nacimiento:
Dirección completa.

día

/

mes

/

año

Número

Calle

Cruzamientos

Edad:

Colonia

Ciudad / Municipio

Es importante dejes tus número de contacto personal, ya que se te
realizará una llamada previa a tu entrenamiento.
Móvil:
Tel Domicilio:
Tel trabajo:

2:

Ext:

Email:
Empresa:

Ocupación:

Nombre de la persona que te invitó a Básico:

3:

Proceso al que pertenece la persona que te invitó:
PL:__ MET:___ Otro:___________________
Básico:_____ Avanzado:___
Nombre y número de Jornada
de Básico a la que perteneces
Nombre de tu staff de Básico
Nombre de tu Entrenador de Básico
Mi firma indica mi intención de participar en el entrenamiento en la fecha
indicada arriba.

Firma:

Indica tres formas del SER (características positivas) que se requieren
de ti, para alcanzar estos objetivos:
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
Entrenamiento Avanzado
Es importante para nosotros, contar con los datos de dos contactos
diferentes en caso de emergencia
Primer Contacto

Nombre:

Relación:

Teléfonos:

Dirección completa.
Segundo Contacto

Nombre:

Relación:

Teléfonos:

Dirección completa.
Esta empresa cuenta con Políticas de No Discriminación, mismas
que usted podrá consultar en su portal de internet en la dirección:
www.evolucionconsiente.com/politicas.pdf

Aviso de privacidad de datos:
Manifiesto que toda la información proveída en este formulario fue
plasmada con mi total consentimiento y es correcta y cierta en todas
sus partes y acepto mis Derechos ARCO sobre los mismos para
ejercerlos, de así desearlo, de conformidad con el Aviso de Privacidad de
Evolución Consiente, contenido en su portal de Internet en la dirección
www.evolucionconsiente.com/avisodeprivacidad.html

Verificación y conformidad:
Con mi firma al pie de la presente hago constar y ratifico que:
1. Soy mayor de 18 años.
2. He leído minuciosamente este documento.
3. He comprendido todas las preguntas y especialmente todas las
recomendaciones.
4. He respondido todas las preguntas honestamente.
5. Asumo mi responsabilidad de elección por mi participación en el
entrenamiento.
6. Me comprometo a participar en el entrenamiento en la fecha
indicada.
7. He tomado conocimiento que el abono de Inscripción de
$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) es intransferible y no tiene
devolución.
Asimismo, manifiesto que he tomado conocimiento que el monto pagado
es intransferible y no tiene devolución por tanto:
En caso de no poder asistir al entrenamiento inscrito o si después de
haber comenzado el entrenamiento, decido no continuar, el pago no me
será devuelto. Sin embargo tengo la oportunidad de participar únicamente
en el siguiente entrenamiento agendado, por lo que deberé comunicarme
con Evolución ConSiente

Firma de Autorizado:

ACUERDOS

Nombre y Apellidos:

Día de entrega de tarea

Día de abono Avanzado.

Día de pago completo

Firma:
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